
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Analizar datos sobre el comportamiento
del mercado laboral costarricense
ayuda en la toma de decisiones voca-
cionales. Cada año, el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio,
mediante el Instituto Nacional de
Estadística realiza la “Encuesta en
Hogares” a unamuestra de costarricen-
ses. Esta Encuesta nos ofrece importante
información sobre el empleo y el desem-
pleo.

A pesar de que la información es muy
vasta, hoy queremos aquí “En la Cima”
ofrecértela demanera que te ayude a
responder tres interrogantes:

1. ¿Cómo está el nivel de des-
empleo en la zona en que
vives?

2. ¿En cuál sector institucional
haymás posibilidades de
empleo?

3. ¿Cuáles son las ramas de
actividad productiva que
absorben lamayor parte de
los trabajadores?

Ocupacional

Empleo y Desempleo-Encuesta de Hogares
(I parte) Nov. 1999

Tasa de desempleo abierto, según región económica
Región 1996 1997 1998
Central 6.3 5.8 5.4
Chorotega 7.6 5.1 7.2
Pacífico Central 4.9 5.7 5.5
Brunca 3.2 4.9 4.8
Huetar Atlántica 8.5 7.2 8.1
Huetar Norte 5.7 5.1 2.4
Total país 6.2 5.7 5.6

Tal y como lo has observa-
do toda esta información resulta
útil para comprender que:

Aunque la Región Central
es la más poblada y la que ofre-
ce mayor oportunidad de
empleo, también es la que tiene
un número mayor de personas
desempleadas.

Las Regiones Huetar
Atlántica y la Chorotega son las
que tienen las tasas más altas
de desempleo.

Los nuevos profesionales
tienen mayores posibilidades
laborales en el sector privado.
Este sector se caracteriza por
integrar tanto a trabajadores
independientes como asalaria-
dos.

El campo de los servicios
(sociales, comunales y perso-
nales), la agricultura, el comer-
cio y la industria manufacturera,
siguen siendo las ramas de acti-
vidad que emplean a la mayor
parte de los y las costarricen-
ses.
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